
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de alcantarillado y eliminación de
desperdicios: servicios de saneamiento y servicios
similares
Lugar de ejecución ES30 Comunidad de Madrid . Las
Rozas de Madrid

Valor estimado del contrato 66.102.508,24 EUR.
Importe 55.771.608,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.964.820,92 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2018036SER
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-01-2019
a las 14:17 horas.

Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y
naturales. 4 lotes.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
90511100 - Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos.
77311000 - Servicios de mantenimiento de jardines y parques.
77312000 - Servicios de desbrozo.
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de calles.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
2018036SER AMPLIACION PLAZO PRESENTACION.pdf
2018036SER ANEXO II DEUC LOTE 1.pdf
2018036SER ANEXO II DEUC LOTE 2.pdf
2018036SER ANEXO II DEUC LOTE 3.pdf
2018036SER ANEXO II DEUC LOTE 4.pdf
2018036SER ANEXO II DEUC OFERTA INTEGRADORA.pdf
2018036SER EJEMPLO CALCULO PUNTUACION OFERTAS.pdf
2018036SER INFORMACION ART 130 LEY 9 2017.pdf
2018036SER PPT ANEXO 1 AMBITO TERRITORIAL.pdf
2018036SER PPT ANEXO 2 SITUACION ACTUAL RSU.pdf
2018036SER PPT ANEXO 3 OBJETOS E INDICADORES DE CALIDAD.pdf
2018036SER PPT ANEXO 4 DESCUENTO INDICADORES.pdf
2018036SER PPT ANEXO 5 MEDIOS MINIMOS SERVICIO.pdf
2018036SER PPT ANEXO 6 PERSONAL MINIMO SERVICIO.pdf
2018036SER PPT ANEXO 7 INVENTARIO.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BErlTEGOos%2BiEJrVRqloyA%3D%3D

Nº de Lotes: 5

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 4
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 4

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cec612c7-b61a-4481-ad84-cc576d13470b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c1c9ead9-1bcc-4945-bf0c-c99327360484
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a68747e3-9925-4f29-b1f2-cf72f1e05a85
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=3490e361-f3d9-4b17-8afe-e9ab079d4f21
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b24963d6-5af2-4c18-8a5a-f8c46a25e521
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c58dbe20-910e-4296-b0da-badd00651248
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b47d1b6b-425a-4e1a-889c-598c11b4f35d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b6e36c5e-d2c0-410a-8e96-555df460c45d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4133e958-a3d7-42cb-be20-f03ae9e05b8e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b728d03e-134d-4839-be96-280f5cb41b99
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=61c2aa08-6cb0-415a-8db3-a7418c0bc776
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a53b2cfc-f1a2-49f6-96cc-a1d1a152d900
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b16b5fd1-365f-478c-bfcf-a21e89590836
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a5d88279-0dc8-45d2-bd46-a57738362885
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ec4fc9a-cfae-4452-afa0-29fa7a7014b4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1ce6e7fa-3718-4b4a-8664-e414f210adaf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=322efd34-68b1-48e4-a9b8-1b9a4047847a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BErlTEGOos%2BiEJrVRqloyA%3D%3D


Lugar

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

APERTURA SOBRE Nº 2 Oferta
económica y documentación cuantificable
de forma automática

Recepción de Ofertas

Plataforma de contratación del Sector Público

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28231) Las Rozas España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/01/2019 a las 13:00
Observaciones: En cumplimiento del contenido de la
cláusula XV.7 se AMPLIA EL PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE OFERTAS HASTA LAS 13
HORAS DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2019. (Se
incluyen documentos de aclaración)

Proveedor de Información adicional

. Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28231) Las Rozas España

Contacto

Teléfono 917579999
Correo Electrónico contratacion@lasrozas.es

Proveedor de Pliegos

Plataforma de Contratación del Sector Público

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 21/01/2019 a las 13:00

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28231) Las Rozas España

Contacto

Correo Electrónico fjimenez@lasrozas.es

Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28231) Las Rozas España
ES300

El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: ESTIPULACIÓN XX bis
P.C.A.P.: OFERTA INTEGRADORA.

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.lasrozas.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sLfC%2Bw0wSkcQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

http://www.lasrozas.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=sLfC%2Bw0wSkcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Dirección Postal

Plaza Mayor, 1
(28231) Las Rozas de Madrid España

Apertura sobre oferta económica
El día 23/01/2019 a las 10:00 horas
APERTURA SOBRE Nº 2 Oferta económica y
documentación cuantificable de forma automática

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 26/11/2018

Identificador de publicación 2018/S 231-527936
Fecha de publicación 30/11/2018
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A527936-2018%3ATEXT%3AES%3AHTML

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A527936-2018%3ATEXT%3AES%3AHTML


Presupuesto base de licitación
Importe 9.287.856,34 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.443.505,76 EUR.

Clasificación CPV
90511100 - Servicios de recogida de desperdicios
sólidos urbanos.

Clasificación CPV
77311000 - Servicios de mantenimiento de jardines
y parques.

Clasificación CPV
77312000 - Servicios de desbrozo.

Clasificación CPV
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

Objeto del Contrato: Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de
zonas verdes y naturales. 4 lotes.

Valor estimado del contrato 66.102.508,24 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 55.771.608,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 48.964.820,92 EUR.

Clasificación CPV
90511100 - Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos.
77311000 - Servicios de mantenimiento de jardines y parques.
77312000 - Servicios de desbrozo.
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de calles.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
. Las Rozas de Madrid
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato podrá prorrogarse, una o varias veces, de forma expresa y será obligatoria para el contratista,
salvo que concurra la circunstancia prevista en el último párrafo del artículo 29.2 de la LCSP, y siempre que el acuerdo
de prórroga se adopte con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. La duración
máxima del contrato es de cinco años. En caso de vencimiento del contrato sin que se hubiera formalizado el nuevo
contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, se estará a lo dispuesto en el último
párrafo del apartado 4 del artículo 29 de la LCSP.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones tipo social - Las contenidas en la estipulación XXI del P.C.A.P.

Lote 1: Recogida de residuos sólidos urbanos. LOTE 1



Presupuesto base de licitación
Lugar de ejecución

calles.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

R5-5-Recogida y transporte de residuos.(igual o superior a 1.200.000 euros)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Calidad: Implantación de sensor volumétrico de llenado en contenedores, configurable remotamente y aplicación informática
asociada; suministro e instalación

: OtrosSubtipo Criterio 
: 4.35Ponderación 

: Px = lx (Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Número de unidades de sensores ofertado por el lidtador en laExpresión de evaluación 
oferta a valorar. Ofmv = Oferta del lidtador que ofrece el mayor número de sensores.

: 1Cantidad Máxima 
Calidad: Instalación, mantenimiento y reposición de cotenedores de R.S.U.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 17.39Ponderación 

: P= l,25x (Ccl /Ccl max)+ 0,5 x (Cct/Cct max)+2,25x (Ces/Ces max). Siendo: Ccl: Contenedor deExpresión de evaluación 
carga lateral de 3200 litros. Cct: Contenedor de carga trasera de 800 litros. Ces: Contenedor de carga bilateral Sistema
Easy de superfide de 3500 litros. Ccl , Cct, Ces = número de contendores de cada tipo de la oferta a valorar. Ccl max, Cct
max, Ces max = mayor número de contenedores de cada tipo ofertado.

: 4Cantidad Máxima 
Calidad: Suministro, ejecución de obra e instalación de contenedores soterrados compatibles con el sistema de recogida
Easy

: OtrosSubtipo Criterio 
: 43.48Ponderación 

: Px = 10x (Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Número de unidades incluidas en la oferta del lidiador aExpresión de evaluación 
valorar. Ofmv = Mayor número de uds ofertado entre todos los licitadores.

: 10Cantidad Máxima 
Calidad: Utilización de Unidad Recolectora de restos vegetales

: OtrosSubtipo Criterio 
: 21.74Ponderación 

: Px = 5x (Ofx/Ofmax). Siendo: Ofx = Número de unidades recolectora ofertado por el licitador x.Expresión de evaluación 
Ofmv = Oferta del licitador que ofrece el mayor número de unidades recolectoras.

: 5Cantidad Máxima 
Criterios relacionados con el precio. LOTE 1

: PrecioSubtipo Criterio 
: 10.87Ponderación 

: Px = 2,50 x (Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Porcentaje de baja ofertado por el licitador que se valora.Expresión de evaluación 
Ofmv = Porcentaje de baja correspondiente a la oferta más económica.

: 2.5Cantidad Máxima 
Criterios sociales. LOTE 1

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2.17Ponderación 

: Px = 0,50 X (Ofx / Ofmv). Siendo: Ofx = Porcentaje de contratación ojertado por el licitador que seExpresión de evaluación 
valora. Ofmv = Porcentaje de contratación ofertado más elevado.

: 0.5Cantidad Máxima 

Lote 2: Explotación de puntos limpios. LOTE 2



Importe 1.513.098,27 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.375.543,88 EUR.

Clasificación CPV
90511100 - Servicios de recogida de desperdicios
sólidos urbanos.

Clasificación CPV
77311000 - Servicios de mantenimiento de jardines
y parques.

Clasificación CPV
77312000 - Servicios de desbrozo.

Clasificación CPV
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de
calles.

País España
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Calidad: Contenedores cerrados anti vandálicos y/o herméticos en puntos limpios
: OtrosSubtipo Criterio 

: 11.76Ponderación 
: P = 2x(Ni/Nmax). Siendo: Ni = Número de contenedores ofrecidos en la oferta a valorar "i". N maxExpresión de evaluación 

= Número máximo de contenedores ofertados por un licitador.
: 2Cantidad Máxima 

Calidad: Punto limpio móvil
: OtrosSubtipo Criterio 

: 23.53Ponderación 
: Px = 4x (Ofx/Ofmv) Ofx = 0,7xVi+0,lxNr+0,2xNvi. Siendo: Ofx = Resultado de la valoración de laExpresión de evaluación 

mejora de la oferta del licitador a valorar. Of mv = Mayor valor Ofx obtenido en la valoración de las ofertas de todos los
licitadores. Vi = Volumen útil del vehículo "i-n" disponible para depositar residuos. Nr = Numero de tipo de residuos
diferentes. Nv = Número de vehículos.

: 4Cantidad Máxima 
Calidad: Sistema de vigilancia de seguridad de los puntos limpios

: OtrosSubtipo Criterio 
: 23.53Ponderación 

: 4Cantidad Máxima 
Calidad: Suministro e implantación de medidas de atenuación acústica al ruido aéreo en la plataforma de tratamientos de
restos vegetales

: OtrosSubtipo Criterio 
: 23.53Ponderación 

: Se asignara un punto por cada bloque de 5 dBA de ruido aéreo minorado, con un máximo de 4Expresión de evaluación 
puntos.

: 4Cantidad Máxima 
Criterios relacionados con el precio. LOTE 2

: PrecioSubtipo Criterio 
: 14.71Ponderación 

: Px - 2,50 x (Ofx / Ofmv). Siendo: Ofx = Porcentaje de baja ofertado por el licitador que se valora.Expresión de evaluación 
Ofmv = Porcentaje de baja correspondiente a la oferta más económica.

: 2.5Cantidad Máxima 
Criterios sociales. LOTE 2

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2.94Ponderación 

: Px = 0,50 x (Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Porcentaje de contratación ofertado por el licitador que seExpresión de evaluación 



Presupuesto base de licitación
Importe 23.957.294,02 EUR.
Importe (sin impuestos) 21.779.358,2 EUR.

Clasificación CPV
90511100 - Servicios de recogida de desperdicios
sólidos urbanos.

Clasificación CPV
77311000 - Servicios de mantenimiento de jardines
y parques.

Clasificación CPV
77312000 - Servicios de desbrozo.

Clasificación CPV
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de
calles.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

valora. Ofmv = Porcentaje de contratación ofertado más elevado.
: 0.5Cantidad Máxima 

Lote 3: Limpieza viaria. LOTE 3

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

U1-5-Servicios de limpieza en general.(igual o superior a 1.200.000 euros)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Calidad: Implantación de un plan intensivo de limpieza zonas públicas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 11.76Ponderación 
: Vg = Nm X (2,50 x(Jb)+ 1,50 x(nhb)). Puntación de la mejora de lidiador a valorar = 4x (Vg /VgExpresión de evaluación 

max). Siendo: Nm = número de meses de la oferta del lidiador que se valora. Jb = número de jornadas de 8 horas de
barrenderos de la oferta que se valora. nhb = número de jornadas de barredora, de la oferta que se valora. Vg = Valor de la
mejora de la oferta que se valora. Vg max = Valor global máximo de la mejora ofertada por todos los licitadores.

: 4Cantidad Máxima 
Calidad: Medios humanos asignados al Servicio de Limpieza Viaria y Zonas Públicas

: OtrosSubtipo Criterio 
: 14.71Ponderación 

: Px = 5x (Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Incremento del número medios humanos ofertado en la ofertaExpresión de evaluación 
a valorar, sobre el mínimo exigido en el PPT. Ofmv = Oferta del lidiador que ofrece el mayor incremento del número medios
humanos, sobre el mínimo exigido en el PPT.

: 5Cantidad Máxima 
Calidad: Número de unidades funcionales de sopladora eléctrica

: OtrosSubtipo Criterio 
: 17.64Ponderación 

: Px = 6 X (Of x/Ofmax). Siendo: Ofx = Número unidades funcionales de sopladoras eléctricasExpresión de evaluación 
optadas por el lidiador. Ofmax = Opta del lidiador que ofrece el mayor número de unidades fundonales de sopladoras
eléctricas.

: 6Cantidad Máxima 
Calidad: Suministro e instalación de silos de acumulación de sal

: OtrosSubtipo Criterio 



Presupuesto base de licitación
Importe 21.013.359,83 EUR.
Importe (sin impuestos) 17.366.413,08 EUR.

Clasificación CPV
90511100 - Servicios de recogida de desperdicios
sólidos urbanos.

Clasificación CPV
77311000 - Servicios de mantenimiento de jardines
y parques.

Clasificación CPV
77312000 - Servicios de desbrozo.

Clasificación CPV
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de
calles.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

: 5.88Ponderación 
: Vg=  Cim3 x nsi. "i" toma valores de 50 a 100. Puntación de la mejora de lidiador a valorar - 2xExpresión de evaluación 

(Vg /Vg max). Siendo: Cim3 = Capaddad en m3 del silo "i" ofertado. nsi = número de puntos de silos ofertados de capaddad
"i" (&lt; 4 silos admisibles por oferta). Vg = Valor de la mejora de la oferta que se valora. Vg max = Valor global máximo de la
mejora ofertada por todos los licitadores.

: 2Cantidad Máxima 
Calidad: Utilización de Barredora compacta eléctrica. LOTE 3

: OtrosSubtipo Criterio 
: 23.53Ponderación 

: Px~8x (Ofx/Ofmax). Siendo: Ofx = Unidades de barredora eléctrica ofertadas por el licitador de laExpresión de evaluación 
oferta a valorar. Ofmv = Oferta del licitador que ofrece el mayor número de barredoras eléctricas.

: 8Cantidad Máxima 
Calidad: Utilización de Unidad Recolectora de restos vegetales LOTE 3

: OtrosSubtipo Criterio 
: 14.71Ponderación 

: Px = 5x (Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Número de unidades recolectora ofertado por el licitador x.Expresión de evaluación 
Ofmv = Oferta del licitador que ofrece el mayor número de unidades recolectoras.

: 5Cantidad Máxima 
Criterios relacionados con el precio. LOTE 3

: PrecioSubtipo Criterio 
: 10.29Ponderación 

: Px = 3,50 X (Ofx/ Ofmv). Siendo: Ofx = Porcentaje de baja ofertado por el licitador que se valora.Expresión de evaluación 
Ofmv = Porcentaje de baja correspondiente a la oferta más económica.

: 3.5Cantidad Máxima 
Criterios sociales. LOTE 3

: OtrosSubtipo Criterio 
: 1.47Ponderación 

: Px = 0,50 X (Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Porcentaje de contratación ofertado por el lidiador que seExpresión de evaluación 
valora. Ofmv = Porcentaje de contratación ofertado más elevado.

: 0.5Cantidad Máxima 

Lote 4: Mantenimiento de zonas verdes y naturales. LOTE 4

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

O6-5-Conservación y mantenimiento de montes y jardines.(igual o superior a 1.200.000 euros)

Condiciones de adjudicación



Presupuesto base de licitación
Importe 0 EUR.
Importe (sin impuestos) 0 EUR.

Clasificación CPV
90511100 - Servicios de recogida de desperdicios
sólidos urbanos.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
Código de Subentidad Territorial ES30

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Calidad: Ampliación de las instalaciones de riego con telegestión.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 16.67Ponderación 
: Px = 4 X (Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Superficie, en m2, de zona verde a implantar instalación deExpresión de evaluación 

riego con sistema de telegestión por el licitador en la oferta a valorar. Ofmv = Oferta del licitador que ofrece el mayor
número de m2 de superficie con riego mediante telegestión.

: 4Cantidad Máxima 
Calidad: Instalación de caucho en áreas de juego infantiles

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20.83Ponderación 

: Px = 5x (Ofx/ Ofmv). Ofx = Superficie, en m2, de instalación de caucho en áreas infantiles incluidaExpresión de evaluación 
en la oferta del licitador a valorar. Of mv = Oferta del licitador que ofrece el mayor número de m2 de superficie de instalación
de caucho en áreas infantiles.

: 5Cantidad Máxima 
Calidad: Medios humanos asignados al Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes

: OtrosSubtipo Criterio 
: 20.83Ponderación 

: P = 2,25 X (Npj i/Npj max) +1,75 x (Naxj i/Naxj max) +1 x (Noj i/Noj max). Siendo: Npj = NúmeroExpresión de evaluación 
de peón de jardinería ofreddos en la oferta a valorar. Naxj = Número de auxiliar de jardinería ofrecidos en la oferta a valorar.
Noj = Número de oficial de jardinería ofreddos en la oferta a valorar. Npj max, Naxj max, Noj max: Mayor número de
personal para cada una de las categorías ofertados por los licitadores.

: 5Cantidad Máxima 
Calidad: Suministro, instalación de pavimento drenante en alcorques

: OtrosSubtipo Criterio 
: 12.5Ponderación 

: Px = 3x(Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Número alcorques ofertados por el licitador x a instalarExpresión de evaluación 
pavimento drenante. Ofmv = Oferta del licitador que ofrece el mayor número de alcorques con pavimento drenante.

: 3Cantidad Máxima 
Calidad: Talanqueras de madera.

: OtrosSubtipo Criterio 
: 16.67Ponderación 

: Px = 4 X (Ofx/Ofmv). Ofx - Metros lineales de talanquera ofertados por el licitador en la oferta aExpresión de evaluación 
valorar. Ofmv - oferta que ofrezca el mayor número de metros lineales de talanquera.

: 4Cantidad Máxima 
Criterios relacionados con el precio. LOTE 4

: PrecioSubtipo Criterio 
: 10.41Ponderación 

: Px = 2,50 x (Ofx/Ofmv). Siendo: Ofx = Porcentaje de baja ofertado por el lidiador que se valora.Expresión de evaluación 
Ofmv = Porcentaje de baja correspondiente a la oferta más económica.

: 2.5Cantidad Máxima 
Criterios sociales. LOTE 4

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2.08Ponderación 

: Px = 0,50x(0fx/0fmv). Siendo: Ofx = Porcentaje de contratación ofertado por el licitador que seExpresión de evaluación 
valora. Ofmv = Porcentaje de contratación ofertado más elevado.

: 0.5Cantidad Máxima 

Lote 5: Oferta Integradora



Clasificación CPV
77311000 - Servicios de mantenimiento de jardines
y parques.

Clasificación CPV
77312000 - Servicios de desbrozo.

Clasificación CPV
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de
calles.

Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios Oferta Integradora
: OtrosSubtipo Criterio 

: 98Ponderación 
: Las especificadas en cada uno de los lotes.Expresión de evaluación 

: 98Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 3 %

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - ESTIPULACIÓN XIII P.C.A.P.: Se debe acreditar haber prestado servicios en dos de los tres
últimos años del mismo tipo o naturaleza que corresponde al lote del objeto del contrato al que se licita, por un importe
mínimo, en el año de mayor ejecución de los tres últimos años, equivalente al 70% del presupuesto anual del lote al que
licita. En caso de resultar adjudicatario de más de un lote, deberá justificar la solvencia técnica referida a cada lote, en
los términos expresados en el párrafo anterior. En el caso de presentar oferta integradora, la solvencia técnica se
acredita habiendo prestado servicios de igual naturaleza al de cada uno de los lotes en los que se divide el objeto del
contrato, por un importe mínimo, en el año de mayor ejecución de los tres últimos años, equivalente al 70% del
presupuesto anual del lote correspondiente, debiendo justificar la solvencia técnica de los 4 lotes. 2. Medio de
acreditación: Se aportarán certificado/s de buena ejecución expedido/s o visado/s por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado/s
expedido/s por éste o, a falta de este/os certificado/s, mediante una declaración del empresario (en este último caso se
deberá justificar la ausencia de los certificados).

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Patrimonio neto - ESTIPULACIÓN XIII P.C.A.P.: Se debe acreditar que la relación entre el activo corriente y el pasivo
corriente es superior a la unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del patrimonio neto,
que ha de superar, en todo caso, el importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de



disolución. Modo de acreditación: Balance del último ejercicio cerrado presentado en el Registro. Mercantil.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1. LOTE 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Descripción Sobre nº 1 documentación administrativa. LOTE 1: RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1. LOTE 2
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 2
Descripción Sobre nº 1 documentación administrativa. LOTE 2: PUNTOS LIMPIOS

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1. LOTE 3
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 3
Descripción Sobre nº 1 documentación administrativa. LOTE 3: LIMPIEZA VIARIA

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1. LOTE 4
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 4
Descripción Sobre nº 1 documentación administrativa. LOTE 4: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y NATURALES

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1. OFERTA INTEGRADORA
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 5
Descripción Sobre nº 1 documentación administrativa. OFERTA INTEGRADORA

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2. LOTE 1
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Descripción Sobre nº 2 oferta económica y documentación cuantificable de forma automática

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2. LOTE 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 2
Descripción Sobre nº 2 oferta económica y documentación cuantificable de forma automática. LOTE 2: PUNTOS LIMPIOS

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2. LOTE 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 3
Descripción Sobre nº 2 oferta económica y documentación cuantificable de forma automática. LOTE 3: LIMPIEZA VIARIA

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2. LOTE 4



Dirección Postal

Carrera de San Jerónimo, 13, 1ª planta
(28014) MADRID España

Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 4
Descripción Sobre nº 2 oferta económica y documentación cuantificable de forma automática. LOTE 4: MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES Y NATURALES

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2. OFERTA INTEGRADORA
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 5
Descripción Sobre nº 2 oferta económica y documentación cuantificable de forma automática. OFERTA INTEGRADORA

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Se aceptará factura electrónica



Rectificaciones al Pliego

Enlace al Pliego Anterior
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